
 

JOW EDUCATION SCHOOL OF ENGLISH ofrece en nuestro colegio: 

 Grupos reducidos  teniendo en cuenta el nivel de los estudiantes, trabajando todas las competencias del 
idioma y poniendo énfasis en que el alumno tenga una inmersión total en el idioma.  

 Docentes altamente cualificados y con experiencia 
  Sistema de evaluación continua interna propio. 
 Comunicación constante con los padres, acceso a tutorías y plataforma educativa online como complemento 

al aprendizaje en el aula.  
 Preparación oficial para los exámenes de Cambridge. 
 Refuerzo de inglés general del colegio para los alumnos que lo necesiten.   

 

NUESTRA  METODOLOGÍA: 

Nuestra metodología tiene por objetivo hacer que los alumnos aprendan la lengua inglesa del mismo modo que 

aprendieron su lengua materna, es decir, que desarrollen las destrezas lingüísticas de un modo natural e intuitivo. 

Nos enfocamos en que los alumnos pierdan el miedo a hablar inglés y disfruten haciéndolo y comunicándose. Nos 

basamos en una metodología dinámica y visual para que pongan en práctica lo aprendido.   

Programación curricular mixta: 

Trabajamos en armonía con el colegio para adaptarnos a las necesidades educativas de sus hijos a través de la 

metodología de Cambridge. Así, si es necesario, se adaptará el orden de nuestras unidades didácticas para que 

funcionen también como una ampliación de las unidades programadas en la asignatura de inglés del colegio. 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA METODOLOGÍA: 

Organización de los grupos: 

-Los grupos están organizados por edades y/niveles.  

-Cada grupo se podrá dividir en subgrupos, dependiendo del número de alumnos y según el nivel y las necesidades de 

los alumnos-as.  

De este modo dispondremos de grupos reducidos, hasta 10-12 alumnos por clase, y muy homogéneos. Por tanto, la 

enseñanza será más eficaz, puesto que el profesor podrá adaptar los contenidos a las características del grupo, siempre 

siguiendo nuestra metodología, y los alumnos desarrollarán una mayor confianza en el progreso de su aprendizaje. 



Composición de los equipos docentes: 

Todos los grupos tendrán profesores con el grado de enseñanza de inglés y experiencia en la docencia del inglés y 

preparación de exámenes oficiales de Cambridge.  

Nuestros profesores están en constante comunicación con la dirección académica para evaluar el funcionamiento de 

nuestras academias y poder aportar la mayor calidad a las clases y al alumnado.  

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La evaluación se hará: 

 mediante la observación de la interactuación de los alumnos-as en clase. 

 mediante pruebas de evaluación periódicas del método de Cambridge que valorarán el grado de 

conocimientos adquiridos. Las pruebas evaluarán las destrezas orales (listening, speaking), y escritas (reading, 

writing). 

Los alumnos-as que hayan superado las pruebas de evaluación interna al final de cada etapa se podrán presentar a las 

pruebas de evaluación externa de Cambridge ESOL correspondientes a los distintos niveles (A1, A2, B1, B2, C1), si así 

lo desean. 

RECURSOS: 

 Libros digitales de los distintos niveles del método de Cambridge. 

 Vídeos dinámicos.  

 Material de elaboración propia.  

 Nuestra página Web, donde los alumnos dispondrán de: 

 ejercicios de refuerzo y ampliación 

 ejercicios de repaso para los exámenes. 

 exámenes de práctica para las pruebas de Cambridge ESOL. 

 En nuestra página Web los padres podrán consultar toda la información sobre el progreso académico de sus 

hijos.  

 Gran cantidad de recursos y actividades extra disponibles para nuestros profesores desde The Cambridge 

Teacher. 

 Libro del alumno (Jow School hará el pedido de libros directamente a la editorial Cambridge y lo distribuirá al 

alumnado a precio de coste) 

 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS: 

CURSOS DE 2 HORAS SEMANALES (PRIMARIA) 

 HORAS TOTALES DEL CURSO: 60 horas 

 SE DISTRIBUYEN EN 31 SEMANAS DESDE EL 3/10 al 31/05 (los días de fiesta y vacaciones escolares no están 

incluidos en la distribución de las horas). 

 

PRECIO: 

 EL PAGO SE FRACCIONA EN 8 CUOTAS MENSUALES DE 40€ . 

 LAS CUOTAS SE ABONARÁN EN EFECTIVO O POR DOMICILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 15 DE CADA MES.  

 EL PRECIO DEL LIBRO SE ABONARÁ EN LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE. 

 

CURSOS DE 3 HORAS SEMANALES (SECUNDARIA) 

 HORAS TOTALES DEL CURSO: 90 horas 

 SE DISTRIBUYEN EN 31 SEMANAS DESDE EL 3/10 al 31/05 (los días de fiesta y vacaciones escolares no están 

incluidos en la distribución de las horas). 



 

PRECIO: 

 EL PAGO SE FRACCIONA EN 8 CUOTAS MENSUALES DE 60€ . 

 LAS CUOTAS SE ABONARÁN EN EFECTIVO O POR DOMICILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 15 DE CADA MES.  

 EL PRECIO DEL LIBRO SE ABONARÁ EN LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE. 

 

PLAZO  DE MATRÍCULA: 

 EL PLAZO DE MATRÍCULA ESTÁ ABIERTO DESDE EL 19 DE MAYO para facilitar la organización de los grupos y 

la creación de horarios que se publicarán antes del comienzo del curso. De esta forma, los alumnos y padres 

podrán organizar las actividades extraescolares más fácilmente. 

 

 

FORMA DE INSCRIPCIÓN: 

 La incripción se puede hacer rellenando el formulario de inscripción que está disponible en el colegio y 

entregándolo allí mismo una vez relleno y firmado, o enviándolo a nuestro correo: hello@jowschool.es 

 También se puede hacer la preinscripción online: 

 Entrar en https://www.jowschool.es/es/centros/ 

 En nuestros centros busque Antequera (Málaga) colegio Nuestra Señora de Loreto y pinche en 

preinscripción. 

 Dentro de preinscripción pinche en nuevo alumno, si no está matriculado actualmente en nuestra academia 

o en alumno matriculado actualmente, si se encuentra matriculado con nosotros en este curso. Si es alumno, 

también puede inscribirse accediendo como usuario, introduciendo su usuario y contraseña.   

 Rellene el formulario y envie. 

 

 MÁS INFORMACIÓN:  

Teléfono dirección Jow School: 637616390  

correo: hello@jowschool.es 
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